
 
Es importante mostrar una actitud 
amable y cordial hacia todos,  ser 
solidarios, colaborar con todos, 
cumplir con nuestras responsabili-
dades, generar actitudes propias 
de una cultura inclusiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuerda seguir con las medidas 
sanitarias; 
 No salgas, Quédate en casa 
 Lávate las manos  constante-

mente 
 Evita tocarte la cara sin antes 

lavarte las manos  
 No asistas a fiestas o reunio-

nes sociales 
 No te automediques 
 Desinfecta  material que com-

partas con otros 
 Usa cubrebocas si estas en 

contacto con personas que no 
viven en tu casa  

 Si presentas síntomas avisa a 
algún familiar 

Tel. 55 55 88 21 94 
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INTERCULTURALIDAD EN 

TIEMPOS DE PANDEMIA 

La  interculturalidad es  la inter-

acción entre culturas sin importar 

etnia, religión, lengua o nacionali-

dad. 

Es importante que esta interacción 

se siga dando a pesar de las dificul-

tades. Una educación inclusiva pro-

mueve que diferentes sectores 

vulnerables de la sociedad tengan 

acceso a los mismos derechos y 

oportunidades que el resto de la 

población.  



 

Estrategias para que puedas acceder a una 

Educación Inclusiva  

 

 Sé autodidacta y disciplinado 

 

 

 

 Implementa una rutina, establece horarios de 

actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 Realiza las actividades 

que tu profesor te asigne 

 Las dudas exprésalas a 

tu maestro 

 Si tienes alguna dificul-

tad para entregar alguna tarea 

es importante que se lo co-

mentes a tu maestro para que juntos puedan 

idear alguna estrategia que se acople a tus 

necesidades 

 

 

 

 

 Conserva  la calma, no 

desesperes con las tareas 

 

 Procura leer diario  

 

 Observa a tu alrededor, la naturaleza, la 

vida cotidiana. La base del conocimiento 

científico es la observación  

 

 

 

  

 

 

 Sigue la transmisión del programa 

“Aprende en casa” por televisión o radio 

 

 

 

 

 Sí te es difícil seguir la transmisión de “aprende 

en casa” es importante que te pongas en con-

tacto con tu profesor para que te apoye con 

esta situación. 

 

 

 

 Si dentro de tus posibilidades puedes acceder a 

una computadora, visita estas páginas: 

  https://aprendeencasa.sep.gob.mx 

 https://laescuelaencasa.mx/escuela contigo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 Si tienes dificultad con alguna tarea puedes 
llamar al  36 01 87 20 de lunes a viernes de 10 
a.m. a 18 p.m. 
También puedes mandar un correo a: 
tumaestroenlinea@nube.sep.gob.mx 
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